
 2.- TEORÍA DE BRÖNSTED Y LOWRY  

Ácido :Cualquier sustancia que puede donar protones en agua (H+): 

  HA  + H2O  H+  + A- 

  Ácido  agua  protón     anión  

Ejemplo HBr  + H2O  H3O+  + Br - 

  Ácido bromhídrico agua  ión hidrogeno   cloruro  

Base : Toda sustancia que en solución acuosa es capaz de aceptar protones (H+): 

Ejemplo NH3  + H+   NH4
+ 

  Amoníaco protón   ión amonio 

Así, se comportan como ácidos, sustancias como: Agua H2O, iones amonio NH4
+ y bicarbonato 

HCO3
-. 

Ácido  Base conjugada 

H2O  H+ + OH- 

NH4
+  H+ + NH3 

HCO3
-  H+ + CO3

-2 

 

Base  Ácido Conjugado   

OH-+ H+  H2O   

H2O + H+  H3O+ 

NH3   + H+  NH4
+  

 

Así se tiene que: 

HCl +H2O      H3O+             +           Cl- 

Ácido1 Base 2     Ác.Conj.2 Base conj.1 
 

Así un par ácido base será: 

Acido 1  H+ + Base conjugada1 
 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, La teoria de BRONSTED-LOWRY estabelece que: 

 

ACIDO DE BRONSTED- LOWRY: uma sustância que puede ceder protones (H+) 

BASE DE BRONSTED- LOWRY  : Uma sustância que puede aceptar prótones (H+) 

 

 

 

 

 

Cada ecuación, representa un par ácido–base conjugado. Así el ácido 
al liberar uno o más protones H+ se convierte en una base, capaz de 
aceptar nuevamente un protón, la cual se denomina base conjugada. 

Del mismo modo no sólo se consideran bases a los compuestos que 
contienen ión hidróxilo, sino también a sustancias tales como agua H2O, 
amoniaco NH3, ión sulfato SO4

-2-, etc. 



 

 

 

 

3.- TEORÍA DE LEWIS 

Lewis enfocó su razonamiento 

4átomos, iones o compuestos 
para transferir electrones, en 
vez de protones.  

Entonces se define: 

Ácido: Toda sustancia capaz 
de aceptar un par de 
electrones.Ej. lones: H+, Ag+, 
Na+, Cu+2, Li+, Mg+2. 

En general se pueden considerar como ácidos a todos los iones metálicos (cationes), ya que están 
en condiciones de aceptar y compartir un par de electrones provenientes de una base. 

Base: Toda sustancia capaz de donar un par de electrones.Ej: NH3, R-CH2-OH, H2O, Cl-, F-, Br -, 
I-, etc. 

Así una reacción del tipo ácido-base de este 
tipo será: 

 Ácido  Base 

 BF3 + F-  BF4
- 

 Ag+ + 2CN-  Ag(CN)2
- 

 H+ + Cl-  HCl 

 

Aplicación 
 
Identifique en los pares  ácido-base y sus conjugados en las siguientes reacciones 
 

1. HCl      +    NH3      →        Cl-     +       NH4
+ 

 
 

2. NH3           +   H2O      →        NH4
+    +    OH- 

 
 

3. HClO4     +     H2O     →     ClO4
-   +   H3O+ 

 
 

4. H3PO4       +    H2O      →    H2PO4
-    +   H3O+ 

 
 

5. NH3      +    H2S           →      NH4
+     +    HS- 

 
 

6. OH-     +     H2SO4       →     H2O     +    HSO4
- 

 
 

7. NH3     +     HCl           →     Cl-      +     NH4
+ 

 
 


